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NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

NTC 6360

Clasificación estándar de refractarios de mullita

2

NTC 6361

Clasificación de refractarios de zircón (silicato de zirconio)

3

NTC-ISO-IEC 62430

4

NTC 6357

5

NTC-ISO 11800

Información y documentación. requisitos para los materiales y métodos de encuadernación utilizados en la fabricación
de libros

6

NTC-ISO 22301

Seguridad y resiliencia. Sistema de gestión de continuidad de negocio. Requisitos.

7

NTC-ISO 20104

Datos espaciales y sistemas de transferencia de información. Especificación de interfaz Productor-Archivo (PAIS)

8

NTC 5206-1

Vehículos de Transporte terrestre de pasajeros. Parte 1. Colectivo (Metropolitano distrital y municipal), nacional y
especial.

9

NTC 5206-2

Vehiculos de transporte terrestre de pasajeros. Parte 2. Requisitos de accesibilidad universal para pasajeros con
movilidad reducida de vehículos clase II y III

10

NTC ISO 13102

Especificación geométrica de productos (GPS) Equipo de medición dimensional: Comparador electrónico con indicador
digital Características metrológicas y de diseño (ISO 13102:2012)

11

NTC ISO 13225

Especificación Geométrica de Productos (GPS). Equipos de medición dimensionales; medidores de altura
características metrológicas y de diseño

12

NTC ISO 12780-1

Especificación Geométrica de Productos (GPS) Rectitud. Parte 1: vocabulario y parámetros para la rectitud

13

NTC ISO 12780-2

Especificación Geométrica de Productos (GPS) Rectitud. Parte 2: operadores de especificación

14

NTC ISO 3951-3

Procedimientos de muestreo para inspección por variables. Parte 3: esquemas de muestreo doble indexados por nivel
aceptable de calidad (nac) para inspección lote a lote

15

NTC ISO 5151

Acondicionadores de aire y bombas de calor sin conductos. Ensayo y determinación de características de desempeño

16

NTC ISO 16358-1

Aires acondicionados refrigerados por aire y bombas de calor aire-aire - Métodos de prueba y cálculo para factores de
rendimiento estacional - Parte 1: factor de rendimiento estacional de refrigeración

17

NTC ISO 12215-8

Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos y de escantillones. Parte 8. Timones

18

NTC ISO 12215-9

Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos y de escantillones. Parte 9. Anexos para botes a vela

19

NTC 6362

Clasificación, diseño, fabricación, construcción y operación de sistemas de toboganes acuáticos

20

NTC 6366

Practica para el uso de cifras significativas en datos de ensayo para determinar la conformidad con las especificaciones

Diseño con conciencia ambiental (DCA). principios, requisitos y orientaciones
Determinación de la biodegradación de materiales plásticos bajo condiciones de digestión anaeróbia de alta
concentración de sólidos

ACTUALIZACIÓN
Nro.
1

Norma
NTC 4814

Actualización

Título

Unidades de cadenas de aisladores compuestos para líneas aéreas con tensión nominal mayor
Primera Actualización
de 1000 V. Clases de resistencias nominales y acoples terminales.

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá

NORMAS RATIFICADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO 2019-11-21
Editadas - 2019-11-21

2

NTC 6232

Primera Actualización

Equipos de medición de energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Medidores estáticos de
energía reactiva a frecuencia fundamental (clases 0,5 S, 1 S y 1)

3

NTC 4569

Tercera Actualización

Equipos de medición de energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Medidores estáticos de
energía reactiva (clases 2 y 3)

4

NTC 2147

Quinta Actualización

Equipos de medición de energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Medidores estáticos de
energía activa (clases 0,2 S y 0,5 S)

5

NTC 5226

Segunda Actualización

Equipos de medición de energía eléctrica (c.a). Requisitos generales, ensayos y condiciones de
ensayo

6

NTC 4052

Quinta Actualización

Equipos de medición de energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Medidores estáticos de
energía activa (clases 1 y 2)

7

NTC 2842

Sexta Actualización

Tubos de acero al carbono y acero aleado, soldados por resistencia eléctrica, para aplicaciones
mecánicas

8

NTC 2832-2

9

NTC 3470

10

NTC 42

11

NTC 5214

12

NTC 7

13

NTC 243

Cuarta Actualización Composiciones químicas de aceros al carbono SAE

14

NTC 4008

Primera Actualización Procedimiento de muestreo para el ensayo de impacto de acero estructural

15

NTC 5185

Primera Actualización Método de diseño para tubos de hierro dúctil

16

NTC 114

Segunda Actualización Alambre de acero trefilado en frio para resortes mecanicos

17

NTC 1331

Cuarta Actualización Papel higiénico en rollos. Especificaciones

18

NTC 1284

Primera Actualización Pulpas. Determinación del numero kappa

19

NTC 2935

Cuarta Actualización Plásticos. Materiales de polietileno para tubos y accesorios

20

NTC 3577

Nro.

Norma

Segunda Actualización Gasodomésticos para la cocción de alimentos. parte 2. uso racional de energía
Séptima Actualización Tubos de acero soldados y sin costura, negros y recubiertos de cinc por inmersión en caliente
Tercera Actualización Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de aplastamiento
Segunda Actualización Fibras de acero para refuerzo de concreto
Sexta Actualización

Requisitos generales para láminas de acero al carbono, estructural y de alta resistencia-baja
aleación, laminadas en caliente y en frío

Segunda Actualización Determinación de la densidad de plásticos por la técnica del gradiente de densidad

REPROCESOS
1

NTC 5227

Título
Métodos de ensayo para el análisis químico de yeso y productos de
yeso

Corrección
Se ajusta información del documento de
correspondencia y numeral 7.2.1
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ANULACIONES
Título

Reemplazada por

Nro.

Norma

1

NTC 4475

2

NTC 5084

3

NTC 3767

Guia para el diligenciamiento del formulario resumen de atencion.

4

NTC 4674

Metodo de ensayo para la evaluacion de una preparacion preoperatoria de la piel.

NTC 6087

5

NTC 4816

Metodo para evaluar formulaciones para el lavado de las manos del
personal al cuidado de la salud utilizando las regiones ungueales.

NTC 6129

6

NTC 4672

Requisitos mínimos para la comercialización de desinfectantes de uso
hospitalario de acuerdo a su indicación de uso.

NTC-ISO 13485

7

NTC 5380

Acondicionadores de aire y bombas de calor sin conductos. Ensayo y
determinación de características de desempeño.

NTC-ISO 5151

8

NTC 5206

Vehículos para el transporte terrestre público colectivo y especial de
pasajeros.Requisitos y métodos de ensayo

NTC 5206-1, NTC 5206-2 y NTC 5206-4

9

NTC 5315

Sistemas de refrigeración mecánicos usados para enfriamiento y
calefacción. Requisitos de seguridad.

10

NTC 5722

Requisitos mínimos para la comercialización de desinfectantes de uso
hospitalario de acuerdo a su indicación de uso.

Metodo estandar para el analisis de sales de amonio cuaternario
(desinfectantes)titulacion potenciometrica
Estimacion de la concentracion de un desinfectante usado bajo
condiciones de suciedad en hospitales mediante la prueba modificada
de kelsey-sykes.

NTC-ISO 13485
NTC 6129 (partes 1 y 2)
NTC-ISO 14155

NTC 6228-1
NTC-ISO 22301
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